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SANTANDER

CAMARGO

Seleccionado el
proyecto para

el Centro Cultural

BEZANA

Las principales calles de los munici-
pios de Cantabria brillan para dar la
bienvenida a la época navideña.

Santander lleva a cabo su tradicional
encendido con el objetivo de impul-
sar el comercio local en estas fechas.

No solo los más pequeños viven con
ilusión esta época, los mayores es-
peran que este año el Gordo vuelva

a repartir suerte en la capital santan-
derina, tal y como lo ha hecho en
nueve ocasiones.                Págs. 12-16

1,9 millones 
para la mejora de

la movilidad
Aprobado el expediente de con-
tratación de las obras de mejora
de movilidad entre la Avenida del
Faro y Valdenoja.                 Pág. 6

Firma del convenio 
de recursos 
educativos

Con este programa se facilita
el acceso a la educación en
condiciones de mayor igualdad
y se da respuesta a las necesi-
dades de muchas familias.

Pág. 18

Santander ilumina la Navidad

El diseño consiste en una gran
cubierta de madera, que define
tres zonas principales todas ellas
conectadas y orientadas hacia un
patio central protagonista.     Pág. 21
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Valdecilla participa en el récord de 
donación de órganos en un solo día
E

l sistema español de tras-
plantes batió el pasado 29
de noviembre su mejor re-

gistro de actividad en un solo día,
con la gestión de 19 donantes fa-
llecidos en menos de 24 horas. El
récord anterior, producido el 14 de
diciembre de 2015, estaba esta-
blecido en 15 donantes proceden-
tes de personas fallecidas y 1
donante renal vivo.

"Es un récord histórico, nunca
en la historia de la ONT había-
mos registrado un número se-
mejante de donantes. Pone de
manifiesto, aparte de la solidaridad
de la ciudadanía, la capacidad del
sistema de encajar una situación
de exceso de actividad de una ma-
nera impecable, gracias al es-
fuerzo de todos los profesionales
sanitarios, hospitales, aeropuertos
y otras estructuras organizativas",
ha comentado la directora de la
Organización Nacional de Tras-

plantes (ONT), Beatriz Domín-
guez-Gil.
Según los datos de la ONT, cinco

de las donaciones realizadas el 29
de noviembre se han llevado a
cabo en asistolia y una ha sido una
donación internacional. De
acuerdo con el organismo, No-
viembre ha sido "un mes excep-
cional": además de batir un nuevo
récord, ha habido 2 días en los que
se contabilizaron 15 donantes en
cada uno de ellos, frente a los 6
donantes diarios de media en
2018.

Gracias a las 19 familias involu-
cradas, se ha permitido realizar un
total de 38 trasplantes. De ellos, 23
han sido renales, 10 hepáticos, 2
bipulmonares, 2 cardíacos y 1 tras-
plante combinado de páncreas-
riñón. Dos de los trasplantes se
han realizado en situación de 'ur-
gencia cero' (1 hepático y 1 cardí-
aco). Además, de los trasplantes

renales, 2 de los pacientes esta-
ban en incluidos en el Programa
de Acceso al Trasplante para Hi-
perinmunizados (PATHI). Se movi-
lizaron 8 vuelos para trasladar
equipos y órganos, 5 de ellos en
vuelos privados y 3 en vuelos co-
merciales, lo que ha supuesto la
participación de 12 aeropuertos.
Para Domínguez-Gil, este tipo de
récords resaltan "lo puntera que es
España en donación de órganos",
así como su capacidad de organi-
zarse "en situaciones que así lo
exigen". "Que se nos acumulen 19
donantes en 24 horas pone a
prueba a todo el sistema, porque
el engranaje tiene que ser perfecto
para cada uno de esos procesos, y
exige que demos lo mejor de nos-
otros mismos", ha concluido. En
los distintos operativos han partici-
pado 27 hospitales de 13 comu-
nidades autónomas entre los que
se incluye Valdecilla.

SANIDADOPINIÓN

Aquí no se arregla ningún
tipo de acoso

Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa 

A
hora nos ponemos a
cuestionar aspectos de
la violencia de género,

cuando la violencia no es más
que eso, violencia. Saltamos
al acoso escolar, del que ni se
habla lo debido, ni mucho
menos soluciona. De oca a
oca y tiro porque me toca:
también los profesores cuyo
problema de acoso se
agrava. Pero en 2019 he ve-
nido igualmente escribiendo
de las agresiones en los hos-
pitales a médicos, enfermeras
y profesionales sanitarios en
general, y tampoco hay nove-
dades que sería mejor anun-
ciar como medidas enérgicas.
Cuando vendemos que nues-
tra democracia está sana, y
que seguimos gozando de
unas libertades sin parangón,
alguien con suficientes dedos
de frente debería aclarar en-
tonces por qué tantas perso-
nas y sectores educativos y
laborales afrontan con miedo
y temor cualquier nuevo día.
España es un país de mu-
chas palabras, de cuantiosas
promesas incumplidas, pero
de muy pocos hechos. El
acoso escolar, el acoso labo-
ral y por supuesto que des-
taco cualquier atisbo de
machismo contra las mujeres,
no se debiera tolerar ni por un
segundo, allá donde se pro-
dujera dentro de nuestro ex-
tenso país. Estamos, unos
más que otros, perdidos en
discutir banalidades, mientras

muchas personas sufren en
primera persona intolerables
acosos, tanto en cuanto la le-
gislación promete pero nunca
terminan de llegar soluciones
que corten de raíz esta socie-
dad tan violenta que estamos
creando. Una buena amiga
me lo expresa de manera
más acertada: “Mira Miguel,
esta sociedad está muy en-
ferma y aún no somos  cons-
cientes, porque la falta de
respeto lo abarca todo”. Lleva
mucha razón, y tenemos que
volver a lo de siempre, que es
lo más grande que tenemos y
quizás menos valorado: la
educación. Abordes el pro-
blema que abordes en la Es-
paña de hoy, incluso lo de
Cataluña, la educación apa-
rece de inmediato, porque en
algún momento alguien ha
descuidado exigir modos, ma-
neras, respeto, atención, si-
lencio y, por supuesto,
tolerancia. En todos los aco-
sos y agresiones que se pro-
ducen, sumadas las de
Internet y redes sociales, hay
una falta total de educación
básica, que es esa que ma-
yormente se cría en el am-
biente familiar. Aunque como
las situaciones son tan des-
esperantes para un ejército
de agredidos, es momento ya
de pasar a la acción y extirpar
de raíz toda intención de
acoso, sea a un alumno, a un
profesor, a tu médico o al ve-
cino de enfrente.
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El consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José Luis Gochicoa, preside la reunión 

Informe favorable de la CROTU para la 
gestión privada de la residencia La Pereda

L
a Comisión Regional de Or-
denación del Territorio y Ur-
banismo (CROTU) ha

informado favorablemente para la
aprobación definitiva de la modifi-
cación puntual del Plan General
de Ordenación Urbana (PGOU)
del Ayuntamiento de Santander
para permitir que la residencia de
La Pereda, propiedad del Go-
bierno de Cantabria, pueda ser
gestionada por una empresa pri-
vada. Así lo ha detallado el conse-
jero de Obras Públicas,
Ordenación del Territorio y Urba-
nismo, José Luis Gochicoa, tras
presidir la reunión de la CROTU,
que remitirá ese informe favorable
al Consistorio santanderino para
que pueda proceder a la aproba-
ción definitiva de esa modificación

puntual en el Pleno municipal. Go-
chicoa ha explicado que el informe
de la CROTU es el último paso
para que el Ayuntamiento pueda
aprobar de forma definitiva la mo-
dificación puntual del PGOU, ya
que es el que tiene la competen-
cia para ello. Esa modificación era
necesaria para permitir la gestión
de la residencia por una empresa
privada, ya que el edificio estaba
recogido en el PGOU como equi-
pamiento de "titularidad pública". 

Suelo sanitario
No obstante, aunque se permite

la gestión privada, el suelo se
mantiene para uso sanitario y
asistencial. Esta tramitación para
modificar el PGOU se inició a ins-
tancias del Gobierno de Canta-

bria que, tras varios años de in-
tentos, logró hace algo más de un
año alcanzar un contrato de alqui-
ler con opción a compra con la
empresa Mundiresidencias, que
tiene ya arrendada la dotación por
más de 28.000€ al mes y que ten-
dría que abonar 6.630.000€, tribu-
tos excluidos, en caso de querer
comprar la propiedad.

Ribamontán al Mar
En la reunión de la CROTU tam-

bién se ha abordado uno de los úl-
timos pasos del Plan General de
Ordenación Urbana de Ribamon-
tán al Mar, que ha sido ajustar al
Plan de Ordenación del Litoral
(POL) las fincas que han dejado
de ser urbanas y algunos cambios
cartográficos.

TERRITORIO

El suelo se mantiene para uso sanitario y asistencial

Santander destina 56 millones a 
Personal y Protección Ciudadana 

E
l Ayuntamiento de Santan-
der destinará 56 millones
de euros en 2020 a las

áreas de Personal y Protección
Ciudadana, un 3,04% más que
este año, con lo que el equipo de
Gobierno (PP-Cs) sigue apos-
tando por reforzar los servicios
municipales, mejorar las condicio-

nes laborales y salariales de los
empleados públicos y rejuvenecer
la plantilla municipal.

La consejera, “muy satisfecha”
con los datos del informe PISA

EDUCACIÓN

L
a consejera de Educación del
Gobierno de Cantabria, la re-
gionalista Marina Lombó, ha

calificado de "muy satisfactorios"
los datos logrados por Cantabria
en el Informe PISA 2018, conocido
este martes y que revela que la co-
munidad es la cuarta de España en
matemáticas y ciencias. En una pri-
mera valoración de estos datos,
Lombó considera que Cantabria ha
quedado "muy bien posicionada"
en este informe al mejorar su
puesto en el ranking respecto a in-
formes anteriores. En concreto, los
estudiantes de Secundaria de Can-

tabria ha obtenido 499 puntos en
matemáticas, lo que supone que la
comunidad ha ganado cuatro pun-
tos en comparación con el informe
en 2015, y lo que la sitúa por en-
cima de la media nacional (481
puntos), de la media de la OCDE
(489 puntos) y de la UE (490). De
este modo, en tres años, la región
ha escalado de la séptima a la
cuarta posición en competencia
matemática, solo superada por Na-
varra, Castilla y León y País Vasco.
En materia de competencia cientí-
fica, el alumnado cántabro también
figura en la cuarta posición.

Marina Lombó en una imagen de archivo en rueda de prensa
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TURISMO

El Seve Ballesteros
cierra 2019 con 
una cifra récord

El Gobierno de Cantabria prevé
que el aeropuerto Seve Balleste-
ros-Santander cierre 2019 con
una cifra "récord" de 1,1 millones
de pasajeros, un 6% más que el
año anterior. Así lo ha apuntado  el
presidente de Cantabria, Miguel
Ángel Revilla, durante la presen-
tación de las nuevas rutas que co-
menzarán a operar a partir de
finales de marzo de 2020 la com-
pañía Binter entre el aeródromo
cántabro y las islas de Tenerife
y Gran Canaria. Revilla se ha fe-
licitado de las cifras con las que
acabará el año.

Tfno.: 942 32 31 23
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SALUD - IGUALATORIO

I
gualatorio Cantabria recibió la
visita de los alumnos de IES Le-
onardo Torres Quevedo de San-

tander en Clínica Mompía, dentro
del programa Startinnova. Fue-
ron recibidos por el director general
del Grupo Igualatorio, Pablo Corral,
el director médico de Clínica Mom-
pía, César Madrazo, y el director
de enfermería, Alfredo Muñiz, quie-
nes les explicaron cómo fueron los
orígenes de la aseguradora y cuá-
les son sus seguros médicos, así

como su desarrollo y evolución.
Asimismo, los estudiantes aprove-
charon la ocasión para presentar a
su empresa mentora algunas de
sus primeras ideas.

Encuentro
Tras este encuentro, los alumnos

visitaron las instalaciones de Clí-
nica Mompía, hospital propiedad
de Igualatorio Cantabria, donde co-
nocieron en persona sus proyectos
más innovadores.

Igualatorio, comprometido con 
la RSC y con el emprendimiento

OPINIÓN

L
o mejor del independentismo
de ERC no es la filosofía de
Oriol, que lava la España cas-

posa con Geniol. Ni el verbo pau-
sado pero muy rococó de Pere, al
que llaman ‘pera’ quizá  para en-
dulzar con fruta madura la aspe-
reza de su piel lobera. Ni la
locuacidad de Villalta, cuatro pala-
bras otras tantas faltas. Lo mejor es
el desfile. Esa imagen de la tropa
secesionista acercándose por una
calle de Madrid, con gesto grave,
con pose ensayada, con los papos
orondos cobijadores de ensai-
mada. Y esa paradita antes de cru-
zar un semáforo para que el
objetivo de los fotógrafos y el cristal
de la cámara los retrate para la pos-
teridad. Los hombres y mujeres
que desgajaron Cataluña contra
más del 50 por ciento de su pobla-
ción (echa media de vino al porrón).
Qué grandeza ese gesto tenue,
esos estómagos rebosantes pero
inanes. Qué pureza en los perfiles.
Lástima que Leone haya partido sin
billete de vuelta, porque la preocu-
pación, la gravedad, la fealdad en
algunos casos de esos rostros pé-
treos, hubiesen dado para un prin-
cipio de película. Con Rufián, el

gran retador, en primer plano mar-
cando paquete. Y su entrada vale-
rosa en la cantina del Congreso:
“Sánchez está débil, y cuando está
así, se le puede sentar”. En Ferraz
esperan que no sea de un mampo-
rro. De momento el presidente del
salón no da la cara, como teme-
roso; se desconoce si porque está
en funciones o porque carece de
cojines para que la delegación in-
dependentista siente el trasero de
la manera más cómoda en cual-
quier tresillo mientras se endiña, se
atiza o se endilga sin remilgos un
soberano en copón español. Que
como contrasentido no está nada
mal.
Cuando Sánchez duerme los Ru-
fianes bailan. Tan preocupado es-
taba el líder federal de que Iglesias
no se zambullera en sus sueños
como un Freddy Krueger comu-
nista, que, ya sosegado por el
pacto a su izquierda, descuidó el
flanco republicano, de modo que se
ha despertado con el del paquete
meándole en la pernera. Y ahora
debe decidir si pone la otra panto-
rrilla  para que el chulito vacíe la ve-
jiga completa o hace lo que Leone
haría.

Cuando Sánchez duerme
los Rufianes bailan

Nando Collado
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Licitadas por 1,9 millones
las obras de movilidad
Entre la Avenida del Faro y Valdenoja

Consistorio municipal

E
l Ayuntamiento de Santan-
der ha aprobado en la Junta
de Gobierno Local el expe-

diente de contratación de las
obras de mejora de movilidad
entre Avenida del Faro y Valde-
noja, por procedimiento abierto
con varios criterios de adjudica-
ción. El presupuesto para esta
obra, que consiste en la incorpo-
ración de un itinerario mecánico
de tres tramos de escaleras y la
mejora de urbanización con la de-
molición de pavimentos, bordillos,
escaleras actuales y retirada de
barandillas y farolas, es de
1.981.053€ y un plazo de ejecu-
ción previsto de 8 meses. Así lo
ha detallado el portavoz del
equipo de Gobierno del Ayunta-
miento, Javier Ceruti, quien ha
ofrecido una rueda de prensa
sobre los acuerdos de la Junta en
la que también se aprobó la con-
tratación del servicio de música
para los bailes del Centro de ma-
yores Finca Altamira, por un pre-
supuesto anual de 25.289€ para
un periodo de duración de 2 años,
prorrogable por otros dos, y se
amplió en tres meses y medio el
plazo de ejecución del contrato de
obra de la Sede de Talleres Muni-
cipales y Policía Local.

Por otro lado, en el área de Fo-
mento se han aprobado las hojas

de aprecio de las fincas 1 y 2 del
expediente de expropiación for-
zosa del proyecto de conexión
entre las calles Antonio Mendoza
y Juan José Pérez del Molino, con
el objetivo de conseguir un carril
de circulación rodada de sentido
único y la reordenación de la se-
gunda de las calles con nueva
acera y muros de contención.
Ambas expropiaciones suman un
total de 31.841€.

Cuarta remesa
Ceruti también ha informado que

se ha aprobado de forma provisio-
nal la cuarta remesa de ayudas
de 2019 para la realización de
obras en fachadas, con un presu-
puesto de 50.758€ y que Santur-
ban se encargará de la prestación
de los servicios del programa de
formación profesional básica ‘Ac-
tividades auxiliares en viveros, jar-
dines y centros de jardinería’ para
el curso 2019/2020 por valor de
23.000€.

SERVICIOS

Bonificación para
familias en el
IMD de Santander

El Instituto Municipal de Deportes
(IMD) de Santander mantendrá
congeladas todas las tarifas y
precios públicos para el año 2020,
así como las matrículas en cursos y
actividades, e incorporará una nueva
bonificación del 50 por ciento en la
matrícula de las escuelas deportivas
para las unidades familiares con in-
gresos inferiores a dos veces el
IPREM. Así lo ha anunciado la alcal-
desa de Santander, Gema Igual, tras
la reunión del Consejo Rector del
IMD en la que se han aprobado las
tarifas y precios públicos de este or-
ganismo para el próximo año y tam-
bién ha estado presente la concejala
de Deportes, María Luisa Sanjuán.
En el apartado de tarifas se ha cre-

ado una nueva para el alquiler de la
taquilla guardapalos para un má-
ximo de 30 días, en el campo muni-
cipal de Golf de Mataleñas, y se han
permutado los precios entre las sa-
lida al campo de juego para 18
hoyos y la inscripción en los trofeos
generales de golf.   Igualmente se
han creado nuevos conceptos de ta-
rifas para las clases particulares y de
grupos reducidos para tenis y pádel,
que son similares a los ya estableci-
dos en el caso del golf. También
como novedad para 2020, los gru-
pos educativos municipales que
acuden a la piscina municipal y en el
caso de que sean superiores a 10
alumnos, el precio establecido al
grupo se incrementará en 7,5€ por
cada alumno y mes, cuando el
grupo sea asistido por un monitor, y
en 6,5€cuando sea su profesorado.

Pronto Pizza te acerca a Italia
con sus recetas tradicionales
Si estás buscando las mejo-
res pizzas elaboradas de ma-
nera artesanal, Pronto Pizza
es el lugar adecuado. Sus co-
cineros preparan las recetas
con harina de alta digerabili-
dad y utilizan siempre ingre-
dientes de primera calidad.   

Evocar el auténtico sabor de
las pizzas elaboradas en el
país transalpino es la seña de
identidad del local. Desde que
abrió sus puertas, el local se ha con-
vertido en una referencia dentro de
la capital, gracias a la labor de Fe-
derico, italiano con más de 20 años
de experiencia trabajando entre hor-
nos. Pronto Pizza ofrece a todos
sus clientes una amplia variedad de
pizzas dentro de su carta. Más de
25 recetas diferentes en las que se
presentan combinaciones tradicio-
nales y arriesgadas. 

Una de las pizzas más solicitadas
por sus clientes es la ‘Pescatora’,
que se prepara con una deliciosa
base de tomate, orégano y mozza-
rella acompañada por atún, langos-
tinos, cebolla y perejil. También
destaca la ‘4 Stagioni’, con tomate,
orégano, mozzarella, jamón york,
champiñones, pimientos y aceitu-
nas. La masa de las pizzas se fer-
menta lentamente unas 72 horas
antes de uso, porque la harina de
máxima calidad es un ingrediente
esencial para conseguir un sabor
único. Su carta se complementa

con deliciosas alternativas como
son los ‘supplies’, típicas croquetas
de arroz y carne picada, los panze-
rotti (empanadas rellenas al horno),
las ensaladas, pastas o el pollo al
horno preparado con una deliciosa
receta italiana. Todo se puede com-
pletar con sus ricos postres caseros
como la Panna Cotta o el Tiramisú.

Pronto Pizza ofrece comida para
recoger todos los días de 12:45 a
15:45 y de 20:00 a 24:00 horas.
Martes cerrado. Llama al 942 058
058  y recoge ya tu pedido en la
Avenida Cardenal Herrera Oria, nú-
mero 120 en El Alisal.

Sus pizzas son preparadas con ingredientes de primera calidad

Las obras tienen
un plazo de ejecución

de ocho meses
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Las subvenciones
de salud, abiertas
hasta el día 12

Las subvenciones del Ayunta-
miento de Santander para financiar
programas de prevención, promo-
ción y educación para la salud se
pueden solicitar hasta el próximo
12 de diciembre, según ha infor-
mado la concejala del área Noemí
Méndez, quien ha recordado que
este año la convocatoria está do-
tada con 16.357€. Estas ayudas
están dirigidas a asociaciones,
fundaciones y entidades sin ánimo
de lucro que desarrollen su activi-
dad en la ciudad durante 2019. De
este modo, Santander colaborará
con la puesta en marcha de activi-
dades y proyectos de salud que
complementen los que se desarro-
llan directamente desde la admi-
nistración municipal, como son los
ciclos ‘Hablemos de Salud’ o ‘Edu-
cación Familiar en Salud’, los talle-
res de nutrición o el programa de
promoción de la salud entre esco-
lares.

L
a concejalía de Servicios So-
ciales del Ayuntamiento de
Santander, -que engloba

Servicios Sociales, Familia, Igual-
dad y Autonomía Personal-, au-
mentará su presupuesto en un
6,39% para 2020, más de
550.000€, con una inversión
total de 9.185.000€. Así lo ha ase-
gurado el concejal Álvaro Lavín,
en una rueda de prensa en la que
ha dado a conocer la propuesta
presupuestaria del equipo de go-
bierno para el área social. Lavín

ha destacado que la atención a las
personas y sus necesidades será
una línea de trabajo prioritaria de
este gobierno, lo que de manera
transversal implicará a otras mu-
chas concejalías. Así, el presu-
puesto social municipal para 2020
sumará un total de 10,7 millones
incluyendo las partidas de juven-
tud, educación, salud, inmigración
y cooperación al desarrollo. El pre-
supuesto de Servicios Sociales
sube o se mantiene en todas sus
áreas.

CONSISTORIO

El presupuesto de Servicios
Sociales aumenta un 6,39%

Santander

Presentación de presupuestos Políticas Sociales 2020

OBRAS

Obras de mejora entre Jesús
de Monasterio y la calle Alta

E
l Ayuntamiento de Santan-
der ha iniciado los trabajos
previos para la mejora de la

movilidad entre Jesús de Monas-
terio y la calle Alta, tal y como ha
informado el concejal de Fomento,
Movilidad Sostenible y Vivienda,
Cesar Díaz. 

Díaz ha explicado que para co-
menzar las obras propias de la
instalación del ascensor y la pasa-
rela, es necesario retirar y tras-

plantar tres chopos que coinciden
en ese mismo espacio, ya que re-
sulta imposible mantenerlos en su
ubicación actual. 

Los tres árboles son de una
edad avanzada y una vez analiza-
dos los porcentajes de pérdida de
tejido que presentan actualmente,
su estabilidad podría quedar com-
prometida a medio plazo a pesar
de presentar un estado fitosanita-
rio aceptable.

La actuación incluye la instalación de un ascensor

César Díaz, concejal del área
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Espacio Joven
acoge la expo
‘Salud es nombre
de mujer’

Espacio Joven acoge hasta el pró-
ximo 23 de diciembre la exposi-
ción ‘Salud es nombre de mujer’,
de Médicos Mundi.

La muestra, que puede visitarse
de lunes a jueves en horario de
9:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00
horas y los viernes solo en hora-
rio de mañana, tiene el objetivo de
concienciar a la población de los
problemas de la mujer en el
mundo y acercar a la ciudadanía
la dimensión global de la violencia
contra las mujeres y las niñas.
Así lo ha anunciado la concejala

de Educación y Juventud Noemí
Méndez, quien ha explicado que
esta exposición es complementa-
ria y forma parte del mismo pro-
yecto que la titulada ‘Todas las
mujeres libres de violencia’ que ya
acogió Espacio Joven el pasado
verano y cuyo objetivo común es
“sensibilizar sobre los derechos
de las mujeres”.

Propuesta expositiva
Esta propuesta expositiva, com-

puesta por 14 paneles visuales e
informativos, quiere contribuir a la
sensibilización de la población
cántabra sobre la importancia de
garantizar el derecho a la salud
para todas las personas como ele-
mento indispensable para avan-
zar en el campo del desarrollo
humano y social dentro del marco
de la Agenda de desarrollo 2030.

SOLIDARIDAD

Ayuntamiento y ACDEM 
reafirman su compromiso

E
l Ayuntamiento de Santan-
der y la Asociación Cánta-
bra de Esclerosis Múltiple

(ACDEM) seguirán colaborando
para desarrollar diferentes progra-
mas sociales para personas con
esclerosis múltiple y sus familia-
res. Así se desprende del conve-
nio firmado por la alcaldesa Gema
Igual y la presidenta de la asocia-
ción, María Lina Fernández, que
este año está dotado con
6.032€.

A través de este acuerdo, el
Consistorio busca promocionar la
participación de las personas con
esclerosis múltiple, fomentar su in-
tegración socio-laboral y su auto-
nomía personal, mejorar su
estado físico y sus habilidades, y
apoyar a las personas recién diag-
nosticadas y a sus familiares en el
proceso de adaptación a la enfer-
medad.
Tal y como ha destacado Igual, el

convenio permitirá al Ayunta-
miento continuar colaborando en
el desarrollo de programas para
estimular las  habilidades cognos-
citivas en personas afectadas por
esclerosis múltiple, proporcionar
atención psicológica a personas
con trastornos psicológicos deri-
vados de la enfermedad, y promo-

ver espacios de respiro para fami-
liares y cuidadores.

Promover la calidad de vida
Se trata, ha resaltado la alcal-

desa, de “promover la calidad de
vida de las personas afectadas
por esta enfermedad, los miem-
bros de su familia y sus cuidado-
res, quienes deben tener a su
disposición los servicios y la for-
mación adecuada”.
Concretamente, el Ayuntamiento

de Santander colabora con la Aso-
ciación Cántabra de Esclerosis
Múltiple en actividades de apoyo
psicológico a las personas afecta-
das por esta enfermedad, me-
diante la valoración global de cada
caso y la organización de sesio-
nes de atención, seguimientos y
post-evaluaciones, o en grupos de
ayuda mutua para familiares y cui-
dadores, y para jóvenes que tie-
nen esta enfermedad.

ACDEM
La Asociación Cántabra de Es-

clerosis Múltiple (ACDEM) es una
entidad sin ánimo de lucro, que
tiene como objetivo la promoción
y la defensa de la mejora de la ca-
lidad de vida de las personas con
esclerosis múltiple.

Desarrollarán diferentes programas sociales

Convenio con la Asociación Cántabra de Esclerosis Múltiple

AYUDAS

251.500€ para ayudas al
empleo en tres programas

E
l concejal de Empleo y Des-
arrollo Empresarial, Daniel
Portilla, ha informado tras la

reunión de la Comisión de Segui-
miento, que se ha elevado una
propuesta de aprobación en la
próxima Junta de Gobierno para
destinar 251.500€ a ayudas al
empleo en tres proyectos munici-
pales.
De esta forma, el edil detalla que

la mayor partida se ha destinado a
la puesta en marcha de nuevos
proyectos empresariales en la ciu-
dad, que suma 173.678€, al con-
cederse 62 ayudas de las 90
solicitadas.

Tal y como explica, este pro-
grama está dirigido a promover el
emprendimiento y la generación
de nuevas iniciativas “e impulsar y
dinamizar la actividad económica
para la creación de actividades
empresariales, comerciales o pro-
fesionales”.

Así, las ayudas que otorga el
Ayuntamiento sirven “tanto para fi-
nanciar los gastos de inversión
como la puesta en marcha de la
empresa, incluidos los de adquisi-
ción de inmuebles, alquileres, ma-
quinaria, medios de transporte,
mobiliario o equipos informáticos”,
indica Portilla.

En cuanto al programa para la vi-
sibilización, comercialización o in-
ternacionalización de micropymes,
el concejal señala que se han re-
partido casi 42.000€ entre las 22
solicitudes concedidas “para favo-
recer el crecimiento y consolida-
ción de las empresas del
municipio, impulsando e incenti-
vando su acceso al mercado mun-
dial”. Daniel Portilla comenta al
respecto que estas subvenciones
están destinadas a financiar solu-
ciones que mejoren la imagen de
las empresas “como el diseño e
implantación de planes de comu-
nicación, la contratación de me-
dios y soportes publicitarios, la
creación de páginas web, la edi-
ción e impresión de catálogos y fo-
lletos, la presencia en ferias, o la
traducción de materiales publicita-
rios e informativos”. La Concejalía
de Empleo también ha conce-
dido 8.355€ para la implantación
de empresas en Santander con
base tecnológica “con el objetivo
de promover la innovación y el
desarrollo tecnológico e impulsar
y dinamizar la actividad econó-
mica a través de la implantación
de empresas basadas en modelos
de negocio y gestión innovado-
res”, apunta.

Se busca promover el emprendimiento

Comisión de valoración de ayudas al empleo
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Nueva parada de taxi entre
Correos y Jardines de Pereda

E
l Ayuntamiento de Santander
ha habilitado una nueva pa-
rada de taxi entre Correos y

los Jardines de Pereda que ha em-
pezado a dar servicio, según ha in-
formado el concejal de Movilidad
Sostenible, César Díaz, quien ha
detallado que la puesta en marcha
de este servicio responde a las ne-
cesidades trasladadas por los taxis-
tas.

Díaz ha explicado que el propio

sector ha solicitado esta parada,
que dará servicio al eje central del
Paseo Pereda – Calvo Sotelo, y que
el Ayuntamiento de Santander está
estudiando, además, nuevas para-
das en la zona centro.    El respon-
sable de Movilidad ha recordado
que Santander tiene en marcha
junto a las asociaciones del taxi Pi-
detaxi y Teletaxi, una campaña de
promoción para el uso de este
medio de transporte.

La parada responde a una petición del gremio

El Ayuntamiento sigue estudiando nuevas ubicaciones en el centro

Los vecinos pueden renovar las tarjetas de 
residente de la OLA hasta el 31 de enero

L
os vecinos de Santander
que cuentan con tarjeta de
residente para aparcar en

zonas reguladas por la OLA ya
pueden renovar su tarjeta hasta
el próximo 31 de enero.

Según ha explicado el concejal
de Personal y Protección Ciuda-
dana, Pedro Nalda, los vecinos
pueden proceder a la renovación
a través de diferentes vías, bien

de forma presencial en la oficina
de Dornier; por correo electrónico,
por teléfono o whatsapp o en la
sede electrónica municipal.
La oficina de atención al público,

ubicada en la calle Floranes, 63,
abre en horario de mañana y de
tarde durante el mes de diciembre
(de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a
19:00 horas) y el horario será in-
interrumpido a partir del 1 de

enero, de 10:00 a 19:00 horas,
hasta el 31 de enero de 2020.

Además, también existe la op-
ción de renovar la tarjeta a través
del correo electrónico residente-
solasantander@dornier.es o en la
sede electrónica municipal para
quienes dispongan de certificado
digital o DNI electrónico y un
equipo compatible con la plata-
forma de tramitación.

APARCAMIENTO

Se puede proceder a la renovación a través de diferentes vías
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Visita del alcalde y el concejal de Empleo a los participantes

Entrega de los diplomas del
curso sobre buscar empleo

E
l alcalde del Ayuntamiento
de Astillero, Javier Fernán-
dez Soberón, y el concejal

de Empleo y Desarrollo Local, Vi-
cente Palazuelos, han acudido a
la entrega de diplomas de los cur-
sos realizados a través del AME
(Acciones de Mejora de la Emple-
abilidad), en colaboración con el
Servicio Cántabro de Empleo.

"Se trata de acciones formati-
vas que no permiten obtener un
certificado de profesionalidad,
pero sí una primera aproximación
a un oficio o trabajo, lo que consti-
tuye una ventaja significativa ante
un posible proceso de selección",
ha señalado el concejal de Em-
pleo. La entrega de los diplomas
tuvo lugar el pasado viernes 29 de
Noviembre en las instalaciones de
la Agencia de Desarrollo Local.
Han sido un total de 33 las perso-
nas que se han beneficiado de los
últimos cursos: Técnicas de Hi-
giene Alimentaria, de 8 horas y 14
participantes. Cajero/a de 25
horas y 11 participantes y Digitali-
zación Informática Inicial, de 25
horas y que ha contado con un
total de 8 participantes.

Palazuelos ha destacado que
forma parte de la voluntad del
Equipo de Gobierno seguir traba-
jando en esta línea para "dotar a

los desempleados de Astillero y
Guarnizo de recursos y acciones
formativas para mejorar sus posi-
bilidades de inserción en el mundo
laboral, además de hacer planes,
programas y talleres de empleo".

La duración del programa AME
es de Marzo 2019 a Febrero de
2020, y va dirigido a personas
desempleadas, inscritas en el
EMCAN, sean o no parados de
larga duración. El número de par-
ticipantes en el AME a fecha de
hoy es de 93 personas, y su perfil
profesional y rango de edad es
muy diverso. Participan personas
desde 18 a 60 años aunque la
gran mayoría está en el rango de
45-59 años.

La manera de acceder al pro-
grama es de forma voluntaria, a
través de la información recibida
en  los servicios de empleo del
Ayto. de Astillero, desde su agen-
cia de desarrollo, oficina delegada
del EMCAN en la misma agencia
de desarrollo, o bien derivados de
la oficina del EMCAN en Maliaño.
Los participantes reciben un servi-
cio de orientación individualizada
con la orientadora del programa, y
pueden completar su perfil profe-
sional con formación complemen-
taria , con cursos como Higiene
Alimentaria, etc.

FORMACIÓNCULTURA

Nueva exposición
fotográfica en El
Almacén de las Artes

Para conmemorar el 3 de diciem-
bre, declarado por la ONU Día In-
ternacional y Europeo de las
personas con Discapacidad, ASAG
ha organizado una Exposición Fo-
tográfica bajo el título «Somos�
Hacemos� Estamos�». El Alma-
cén de las Artes será el espacio ex-
positivo, cedido por el
Ayuntamiento de Astillero, en el
que se podrán visitar las foto-
grafías hasta el 18 de diciembre.

ASAG quiere mostrar y demos-
trar a través de esta exposición
cómo las personas con discapaci-
dad, tienen una vida activa, plena,
llena de responsabilidades y com-
promisos, que trabajan, estudian,
se divierten, hacen diferentes de-
portes, compiten, forman su propia
familia, etc.

Para ASAG el objetivo de esta
exposición no es otro que tomar
conciencia y que dejemos de ver-
los como sujetos pasivos, recepto-
res de servicios sociales
solamente, y/o de políticas asis-
tencialistas. Ellos, las personas
con discapacidad, como las
demás, tienen cualidades, habili-
dades, valores, sentimientos�, y
eso es lo que han querido mostrar
y demostrar con esta exposición.
“Solo eso. Nada más que eso. No
es una exposición artística”, han
comentado desde la Asociación.
Desde el Ayuntamiento de Astillero
han querido apoyar esta iniciativa
cediendo el espacio expositivo en
El Almacén de las Artes e invitando
a todos los vecinos.

El municipio ofrecerá una
ludoteca navideña a los vecinos
S

e acerca el periodo navi-
deño y con él las vacacio-
nes escolares. Como cada

año, el Ayuntamiento de Astillero
va a organizar diversas activida-
des en la ludoteca ‘La Finca del
Inglés’ con el fin de que los niños
puedan ocupar ese tiempo de ocio
haciendo lo que más les gusta.

Plazos
El plazo de inscripción comienza

el viernes, 12 de diciembre.

Niños
El programa está dirigido a niños

desde los 3 años (1º de Educación
Infantil) a los 12 (6º de Educación
Primaria) y  se desarrollará los
días 23, 26, 27 y 30 de diciembre,
y 2, 3 y 7 de enero.

Programa
La concejala de Educación, Cul-

tura y Juventud, Cristina Laza, ha
explicado que el programa incluye
talleres, juegos, manualidades y
cuentacuentos. 

De esta manera, se pretende fa-
cilitar la conciliación a las familias
que trabajan en esas fechas, al
tiempo que se ofrece a los más
pequeños “un espacio de juego,
aprendizaje y de crecimiento per-

sonal y en valores en el que se fo-
menta la creatividad y la convi-
vencia”, ha comentado la edil.

Conciliación
Para facilitar esa conciliación, la

ludoteca ofrece dos posibles ho-
rarios, de 10:00 a 13:30 horas, y
de 8:00 a 15:00 horas. 

La segunda opción incluye ser-
vicio de cuidadores durante el ho-
rario de comida (de 13:30 a 15:00
horas) y aunque los niños deben
llevar la comida también hay posi-
bilidad de contratar servicio de ca-
tering.

Horario
Las inscripciones deben reali-

zarse en El Almacén de las Artes,
de lunes a viernes en horario de
16:00 a 22:00 horas, y los sábado
de 10:00 a 14:00 horas; en el telé-
fono 942 077 065; o en el correo
electrónico info@elalmacendela-
sartes.com.

Preinscripción
En el caso de que las solicitudes

de preinscripción superen las pla-
zas disponibles, tendrán prioridad
los niños empadronados en el mu-
nicipio, y se aplicará el estricto
orden de inscripción.

SERVICIOS
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CONTRATOS

El Ayuntamiento cede un
local a Correos en Guarnizo
L

a Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento de Astillero
ha acordado en su sesión

ceder a Correos un local en la
nave municipal de La Canaluca en
el Polígono de Guarnizo por un
periodo temporal de cinco años.

Decisión inicial
El alcalde de Astillero ha expli-

cado que ante la decisión inicial
de Correos de dejar de prestar el
servicio en la oficina que han te-
nido alquilada a un particular du-
rante los últimos años junto al
Polígono de Guarnizo y la alarma
social que ha creado esta deci-
sión, “el Ayuntamiento, ha sido
sensible a las negativas conse-
cuencias que esta decisión su-
pone para los vecinos y empresas
del entorno, y por ello ha decidido
poner a disposición de Correos,
como ya hizo años atrás con la
Casa de Cultura de Guarnizo, dos
locales unidos con una superficie

total de 30,38 metros cuadrados”,
ha asegurado el regidor.
Plazo  

Pasado el plazo de cinco años el
local deberá ser devuelto a la ad-
ministración en las mismas condi-
ciones que hoy se entrega.
Correos asume la responsabilidad
civil por las lesiones, daños y per-
juicios que pudieran ocasionarse
con motivo de la utilización del
local durante las horas de uso del
mismo.

Uso
Correos utilizará el local, única y

exclusivamente para los usos
permitidos como oficina postal
y no podrá hacer obras o modifi-
caciones sin autorización del
Ayuntamiento de Astillero. Los
gastos de telefonía y aquellos que
pudieran devengar para el buen
funcionamiento de las instalacio-
nes correrán por parte del conce-
sionario.

INFRAESTRUCTURASCULTURA

Gran éxito del
programa “A ver
qué te cuento”

Un total de 390 alumnos de 3, 4 y
5 años de los cursos de Infantil de
los cinco centros escolares del mu-
nicipio han participado durante el
mes de noviembre en “A ver qué te
cuento” de la Biblioteca Municipal
Miguel Artigas. La actividad estaba
inspirada en el álbum ilustrado
“¿Jugamos?” de Hervé Tullet y se
ha llevado a cabo en horario esco-
lar. La concejala de Educación y
Cultura, Cristina Laza, ha querido
agradecer a todos los colegios la
buena acogida que ha tenido la ac-
tividad desarrollada por las emple-
adas municipales. “La instalación
que han preparado era perfecta
para despertar el interés, curiosi-
dad e imaginación de los más pe-
queños”, ha comentado la edil.

El cuento elegido ‘¿Jugamos?’
es interactivo y recoge una historia
diferente en la que los más peque-
ños tienen que realizar una serie
de acciones para acompañar a un
punto amarillo en su viaje a través
de diferentes espacios, todos ellos
llenos de imaginación. Además de
disfrutar de una narración visual
interactiva inspirada en este
cuento, han participado en una ins-
talación artística. 

Se trata de una propuesta de
juego compuesta por objetos coti-
dianos como pelotas de tenis, ta-
pones reciclados, círculos de
colores adhesivos, pinturas y lien-
zos en blanco. Esta instalación con
objetos sencillos y atractivos ha
sido diseñada para la acción-trans-
formación. Partiendo de la idea de
la configuración del espacio como
mediador para el juego.

A licitación el servicio de
telecomunicaciones
E

l Ayuntamiento de Astillero
sigue poniendo al día los
contratos caducados en el

consistorio. Hace unos días, se ha
sacado a licitación el Servicio de
Telecomunicaciones cuyo plazo de
presentación de ofertas, exclu-
yendo servicios telefónicos y de
transmisión de datos, finaliza el
próximo 13 de diciembre y cuyo
valor asciende a 142.148,77€.

Contratos
El concejal de Hacienda y Go-

bernación, Vicente Palazuelos, ha
recordado que son varios los con-
tratos “que nos hemos encontrado
caducados a nuestra llegada al
gobierno y estamos trabajando
para poner todos al día y acabar
con los reparos en las facturas”.   

Además, el edil ha comentado
que esperan tener preparado pró-
ximamente el pliego de limpieza
de edificios, uno de los que con-
tiene una cuantía más elevada y
que ha quedado desierto en dos
ocasiones durante la anterior le-
gislatura.

Dos lotes
El Concurso consta de dos lotes,

por un lado telefonía fija  y por otra
transmisión de datos e internet.
Las ofertas deberán realizarse se-
paradamente para cada uno de los
lotes y los licitadores podrán pre-
sentar oferta para el lote 1, para el

lote 2 o para ambos.

Duración del contrato
La duración del contrato será de

4 años, contados a partir del día si-
guiente al de la formalización del
contrato o desde la fecha fijada en
el documento contractual.

Los plazos máximos de implan-
tación y puesta en servicio serán
de dos meses. 

Desarrollo
Para el desarrollo de los trabajos

de puesta en marcha, el adjudica-
tario deberá designar un respon-
sable del proyecto que actuará
como interlocutor único con el per-
sonal que el Ayuntamiento designe
a fin de supervisar el proceso de
implantación de los servicios ob-
jeto del pliego. 

El plan de implantación incluirá
un plan de coordinación, un plan
de migración y un plan de prue-
bas.

La duración del
contrato será

de cuatro años

Se espera tener listo
pronto el pliego

de limpieza de edificios
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Santander se viste de fiesta 
para celebrar la Navidad 

S
antander celebra el tradicio-
nal encendido de luces en
la Plaza del Ayuntamiento

este jueves 5 para dar la bienve-
nida a la Navidad, tal y como ha
confirmado la concejala de Dina-
mización Social, Lorena Gutiérrez,
quien ha señalado que durante el
espectáculo habrá diversas actua-
ciones y momentos mágicos.

La fiesta comenzará a las 18.00
horas con animación a cargo de
los personajes infantiles preferidos
de los más pequeños y una sesión
de baile de Navidad organizada en
colaboración con la asociación de
vecinos La Encina.

Por su parte, la Banda Municipal
de Música de Santander ofrecerá
un concierto para público infantil y
familiar en el que sonarán piezas
de jazz, blues, mambo o swing
con las que versionarán algunos
de los villancicos más populares.
Además, acompañará durante su
actuación al coro infantil de más
de ochenta niños y niñas del cole-
gio María Reina Inmaculada.  En
compañía de las actuaciones de

música y baile, cerca de 300 chi-
cos y chicas decorarán el árbol de
Navidad del Ayuntamiento de San-
tander. Las guirnaldas, bolas y
adornos navideños han sido reali-
zadas a mano por ellos mismos en
los centros Obra San Martín, Fun-

dación Síndrome de Down, Cole-
gio de Educación Especial Fer-
nando Arce, ACANPADAH,
ASPACE, FESCAN, AMPROS,
FEAPS, CADAH, ANDARES,
AMICA, COCEMFE y ONCE.
Todos estos niños participarán

junto a la alcaldesa, Gema Igual,
en el encendido oficial del alum-
brado navideño, que tendrá lugar
a las 19:30 horas.
Juntos, pulsarán el botón que en-

cenderá las bombillas, -todas ellas
con tecnología LED-, que están

repartidas por toda la ciudad, así
como la iluminación de la fachada
del Ayuntamiento, en la que de
nuevo este año se proyectarán
imágenes y motivos navideños
combinados con sonido envol-
vente en toda la plaza.

Minutos antes del espectáculo
de luz y color, en el que nueva-
mente colaborarán de forma des-
interesada un grupo de voluntarios
del Colegio La Enseñanza, Cruz
Roja y Protección Civil, una voz in-
fantil sorprenderá a todos los asis-
tentes.

Luces
La iluminación navideña deco-

rará las calles de la ciudad hasta
el próximo 6 de enero, desde las
seis de la tarde a las once de la
noche, ampliando una hora más,
hasta las doce, los viernes, sába-
dos y vísperas de fiesta, y que
todos los días habrá proyeccio-
nes en la fachada del Ayunta-
miento donde sonarán los
villancicos 'Cascabel, cascabel',
'Ay del Chiquirritin' y 'All I want for
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Christmas is you' de Mariah Carey,
como en años anteriores, y se
suma por primera vez 'El tambori-
lero'.

Horarios
De lunes a jueves, el show ten-

drá lugar a las 18:00, 19:00, 20:00
y 21:00 horas, mientras que los
viernes, sábados, domingos, fes-
tivo y vísperas de festivo habrá
una sesión más a las 22:00 horas.
Alrededor de 1.300.000 puntos de
luz darán color a las navidades
santanderinas en distintos ador-
nos repartidos por toda la ciudad.
En total, habrá 310 arcos de entre

8 y 12 metros; 175 motivos en fa-
rolas y bolas decorando árboles;
8.100 metros de guirnalda de
bombilla pebetero y 16.000 metros
de guirnalda de micro-bombillas
así como 2 columnas de alum-
brado decoradas con guirnalda.

La iluminación navideña incluye
además tres ángeles músicos ilu-
minados que se ubicarán en la ro-
tonda del Paseo Pereda; dos
ciervos y un muñeco de nieve en
la entrada de Marqués de la Her-
mida; dos paquetes de regalos lu-
minosos de 4 y 6 metros en la
plaza Porticada, tres pórticos de 8
metros, un abeto de 12 metros, un

nogal de 6 metros, dos pinos de
14 y otros dos de 20 metros. Tam-
bién se iluminan 43 árboles de la
ciudad y como novedad este año
se instalarán dos ositos de más de
cuatro metros de altura, además
de un paraguas de 25 metros de
diámetro en El Sardinero. Además
dos pinos cono de 20 y 14 metros
decoran tres pórticos de 8 metros
y dos nacimientos luminosos de 4
y 2 metros de altura.

Tobogán gigante
Este año como novedad en la

Plaza Alfonso XIII se ha instalado
un tobogán gigante para niños que

abrirá ese mismo jueves, al igual
que la pista de hielo de la Plaza
Porticada y los carruseles y atrac-
ciones infantiles de la Plaza del
Ayuntamiento, Juan de Herrera y
la Plaza Porticada.

Mercado navideño
El mercado navideño, que tam-

bién abrirá sus puertas ese día, se
instalará en la Plaza Alfonso XIII y
la calle Burgos contará con una
nueva atracción, un tren para que
las familias puedan dar un paseo.

Belén municipal
Por su parte, el Belén municipal

de la Plaza del Ayuntamiento se
podrá visitar a partir del 13 de di-
ciembre.

Comercio local
Y con el objetivo de reforzar la

visibilidad del comercio local en
estas fechas, el Ayuntamiento co-
laborará con los comerciantes de
las calles Daoiz y Velarde, Flora-
nes, Hernán Cortés, Arrabal, Del
Medio, Guevara, Rualasal, San
Francisco, San Luis, Lealtad,
Cádiz, Río de la Pila, Cervantes,
Miguel de Artigas, Peña Herbosa,
San José y Bonifaz en el alum-
brado navideño.



14 Nuestro Cantábrico 
5 de diciembre de 2019

Decora tu casa durante la Navidad sin
tener que hacer grandes desembolsos 
D

iciembre ya está aquí y
toca decorar la casa para
la Navidad. No puede faltar

el árbol de la Navidad, las guirnal-
das, el belén... Pero, ¿quieres ser
original y decorar tu casa con un
estilo diferente? Y más impor-
tante... ¡a precios low cost! Aquí
dejamos algunas ideas.

Con Piñas
- En un jarrón de cristal. Es una
forma sencilla, rápida y elegante

para decorar con piñas. Ponlas en
un jarrón de cristal y si quieres
puedes pintarlas o dejarlas al na-
tural, eso ya va al gusto. Un truco
ideal para decorar la mesa estas
fiestas.
- Adornos para el árbol. Deberás
recoger unas cuantas piñas del
campo, y limpiarlas. Una vez lis-
tas, las pintas con spray en fun-
ción del color que quieras decorar
la casa, puede ser rojo, dorado,
plateado, blanco, azul... Con pe-

gamento les añades un hilo para
colgarlas al árbol. Y... ¡ya tienes
adornos para tu árbol de Navidad!

Un árbol diferente
Puedes hacer un árbol de Navi-

dad, de pequeñas dimensiones,
con unas ramas secas. Solo tie-
nes que coger una rama seca y
ponerla sobre un jarrón, así tienes
la base de tu árbol. Ahora solo
falta decorarlo, ponle los adornos
que más te gusten, y para darle
otro toque navideño puedes po-
nerle una cinta ancha de color do-
rado. Si no tienes claro cómo
puedes iluminarlo puedes forrar
bombillas con telas de diferentes
estampados. Les añades un hilo
para colgarlas en el árbol y ya tie-
nes un árbol navideño original y di-
ferente. Con bombillas puedes
hacer una decoración de lo más
original y ecológica ya que reciclas
todas las bombillas que tienes fun-
didas.

Si quieres hacer llegar la Navi-
dad a los rincones más discretos
de tu casa aquí tienes otra idea.
Coge ramitas y píntalas del color
que prefieras. Luego ponlas en

botes de cristal (por ejemplo el
bote de la mermelada) y rodea el
bote con un lazo rojo. Así no ten-
drás ningún rincón aburrido en tu
casa estas navidades.

Reyes Magos
Con botellas de vino puedes

hacer con 3 figuras de los 3 reyes
magos. La botella será el cuerpo
del Rey Mago, por eso tendrás
que añadirle sobre el cuello de la
botella (y del rey Mago) una bola
de Navidad que será la cabeza de

Melchor, Gaspar y Baltasar. Las
bolas pueden ser de distintos co-
lores y tendrás que ponerles ojos,
boca y pelo que puedes hacer con
cartulinas. 
Una vez que tengamos esto, solo

hace falta ponerles la capa con un
trozo de tela a sus majestades los
reyes de Oriente. 

De esta forma tu casa conse-
guirá un aspecto único gracias a
diferentes materiales reciclados
que la dotarán de personalidad en
estas fechas tan especiales.
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Los cántabros gastarán 118€ de 
media en juguetes esta Navidad

L
os cántabros gastarán 118€
de media en juguetes esta
Navidad, un 12% más que el

presupuesto del resto de los es-
pañoles, que es de 105€ de
media, pero hasta un 2% menos
que los vascos, que se sitúan a la
cabeza del gasto con 121€ de
media.
Los españoles gastarán este año

105€ de media en juguetes esta
Navidad, una inversión que su-
pone un 4% más respecto al

año anterior, según un estudio de
Fintonic.

Mayor gasto
Por comunidades autónomas, los

vascos se sitúan a la cabeza del
gasto con 121€ de media, segui-
dos de los cántabros, con 118€, y
los catalanes, con 110€.

En el extremo contrario se en-
cuentran los gallegos con 79€ de
media y junto a ellos, aunque a
cierta distancia, están los murcia-

nos y andaluces, con 91€ y 95€,
respectivamente. El informe tam-
bién revela que, si bien tradicio-
nalmente el público femenino ha
sido el encargado de adquirir este
tipo de productos, las distancias
con los hombres no solo se acor-
tan, sino que se invierte la ten-
dencia. Así, un 52% de las
compras las realizan hombres,
frente al 48% de las mujeres. Asi-
mismo, el cliente masculino rea-
liza un mayor desembolso en
juguetes durante la época de Na-
vidad y gasta de media 109€,
frente a los 100€ que invierten las
mujeres.
Por edades también existen di-

ferencias, ya que los españoles
de entre 35 y 44 años son los que
más dinero destinan a la compra
de juguetes, con un importe
medio de 120€; seguidos de cerca
de aquellos que tienen entre 45 y
54 años, con 118€.
En el lado opuesto se posicionan

los que tienen entre 18 y 24 años,
con un gasto medio de 64€, mien-
tras que el segmento de entre 25
y 34 años invierte 93€ de media.  

Las principales cadenas jugue-

teras son Toy 'R' Us, Juguettos,
Drim, Juguetilandia e Imagina-
rium, con un 77,1% del mercado
detallista de juguetes en España.
Al mismo tiempo, la estacionali-
dad es característica del sector,
puesto que más del 40% de las
compras de juguetes se concen-
tran durante el periodo navideño.
En concreto, el día 24 de diciem-
bre, festividad de Nochebuena, es
la jornada en la que más acudi-

mos a las tiendas, aunque son los
días uno y dos de enero, próximos
a Reyes, las fechas en las que
mayor desembolso realizamos,
con un gasto medio de 55 y 57€,
respectivamente.

En lo que respecta al ticket
medio por compra, en Toy 'R' Us
se sitúa en los 53€; en Juguettos,
en los 40€; en Drim y en Jugueti-
landia, en los 39€ en ambos, y en
Imaginarium, en los 34€.
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El 'Gordo' de la Lotería de Navidad
ha caído nueve veces en Santander

E
l 'Gordo' del Sorteo Ex-
traordinario de la Lotería de
Navidad ha caído en nueve

ocasiones en Santander. Por el
contrario, la ciudad autónoma de
Melilla es la única región de Es-
paña donde nunca ha caído el
'Gordo', después de que las pro-
vincias de Ávila, Tarragona y Za-
mora abandonaran en 2018 la
lista de no agraciados con este
gran premio, dotado con
400.000€ al décimo.

En el sorteo de Navidad del pa-
sado año, que tuvo lugar en el
Teatro Real de Madrid, la ciudad
de Melilla se quedó además como
el único territorio que no recibió
ninguno de los grandes premios
mayores, ya que en el resto de las
50 provincias de España, así
como Ceuta, sí tuvieron la suerte
de recibir parte de estos.

El ranking de los lugares más
afortunados lo sigue liderando un
año más la ciudad de Madrid,
donde el 'Gordo' ha recaído un
total de 79 ocasiones en los más
de 200 años de historia del tradi-
cional sorteo, la última de ellas el
pasado año 2018. Además, el pri-

mer premio ha ido a parar a Ma-
drid en los últimos tres años
(2016, 2017 y 2018). La primera
vez que fue agraciada fue en
1816. Según datos de la Socie-
dad Estatal de Loterías y Apues-
tas del Estado (SELAE),
recogidos por Europa Press, la se-

gunda ciudad de España con
mayor fortuna vuelve a ser Barce-
lona ya que en la ciudad condal
han caído un total de 41 'Gordos'
desde el año 1817, el último cayó
el año pasado.
A estas dos grandes ciudades les

siguen en materia de fortuna Sevi-

lla, con 16, Valencia (13), Bilbao
(13), Zaragoza (13) y Cádiz (12). 

Estas cinco localizaciones reci-
bieron en 2018 la visita del 'Gordo'
de la Lotería de Navidad, un pre-
mio que se vendió en 45 de las 50
provincias españolas, más Ceuta
y Melilla. Asimismo, otras ciuda-

des españolas han sido agracia-
das con el 'Gordo' en repetidas
ocasiones a lo largo de la historia.
Es el caso de Málaga, donde ha
recaído el primer premio en diez
ocasiones; Santander y Alicante,
en nueve ocasiones; Granada, en
ocho.

El 5, el reintegro más repetido
El número 5 continúa siendo el

reintegro del primer premio, cono-
cido comúnmente como 'El
Gordo', más repetido a lo largo de
toda la historia del Sorteo Extraor-
dinario de Navidad de la Lotería
Nacional, al haber resultado pre-
miado en un total de 32 ocasio-
nes, pero nunca ha terminado en
25. Le siguen el número 4 y el 6,
con 27 ocasiones cada uno.

En el lado opuesto, la termina-
ción menos afortunada en este
tradicional sorteo navideño vuelve
a ser el número 1 (ocho ocasio-
nes), seguido del 2 (trece ocasio-
nes) y del 9 (un total de 16
ocasiones), según datos facilita-
dos por la Sociedad Estatal de Lo-
terías y Apuestas del Estado
(SELAE).
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Camargo

Reunión con el vicepresidente, Pablo Zuloaga

Incorporación al programa
de recursos educativos
E

l vicepresidente del Go-
bierno de Cantabria, Pablo
Zuloaga, ha firmado con

siete ayuntamientos y una manco-
munidad los convenios que regu-
lan el programa de recursos
educativos, en el que el Ejecutivo
ha invertido 2.120.000€. En con-
creto, los convenios se han sus-
crito con los ayuntamientos de
Campoo de Yuso, Miengo, Cabe-
zón de la Sal, San Miguel de
Aguayo, Polanco, Udías, Camargo

y la Mancomunidad Valles de
Iguña y Anievas. Además, también
están cerrados los acuerdos con el
ayuntamiento de Reocín y Valdá-
liga, que se firmarán en los próxi-
mos días. Con este programa se
facilita el acceso a la educación
en condiciones de mayor igual-
dad y se da respuesta a las nece-
sidades de muchas familias en un
contexto económico que dificulta la
adquisición de libros de texto y
otros materiales curriculares.

FORMACIÓN

Camargo ilumina las calles para
celebrar la Navidad
Se busca dinamizar el comercio y la hostelería del municipio

OCIO

E
l Ayuntamiento de Camargo
ha llevado a cabo los traba-
jos de colocación de los

motivos decorativos del alum-
brado navideño que va a adornar
este año las calles y plazas del
municipio durante buena parte del
mes de diciembre y la primera se-
mana de enero del próximo año.
La concejala de Festejos, Marián
Vía, ha avanzado que "el encen-
dido del alumbrado navideño se

llevará a cabo el 5 de diciembre
por la tarde con un espectáculo
itinerante de animación musical
en el centro urbano para pú-
blico infantil y familiar", que ser-
virá "como anticipo de los actos
que vamos a celebrar durante las
fiestas de este año, que incluirán
novedades que se darán a cono-
cer en el momento en el que se
presente el programa en su con-
junto". 

La edil también ha destacado
que la iluminación navideña deco-
rará un año más "todas las peda-
nías" para dar colorido y ambiente
a los ocho pueblos, así como
"para hacer más atractivas las ca-
lles de nuestro centro urbano y fa-
vorecer que los comercios de esta
zona reciban más clientes du-
rante la campaña navideña e im-
pulsar también la hostelería del
municipio".

Imagen de archivo de la colocación de las luces navideñas en el municipio
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Camargo

Camargo, presente en INTUR
2019 con stand propio

E
l Ayuntamiento de Camargo
ha estado presente este
año con stand propio en la

Feria Internacional de Turismo In-
terior INTUR que se ha celebrado
en Valladolid, donde promocionó
los principales atractivos turísticos
del municipio como su patrimonio
arqueológico y su puerto depor-
tivo. La propuesta que ha llevado
Camargo a INTUR 2019 se ha
centrado en el patrimonio cultural
y arqueológico que se encuentra
en el municipio, con la Cueva del
Pendo declarada Patrimonio de la
Humanidad de la UNESCO y las
termas romanas de la Mies de San
Juan como principales referentes,
así como mediante la promoción
de la zona costera del municipio
donde destaca el Puerto Depor-

tivo, una de las principales zonas
de atraque de estas característi-
cas de todo el norte de España.

En el stand de Camargo los visi-
tantes también han podido acce-
der a folletos en español y en
inglés sobre los lugares de interés
turístico del municipio y las vías de
acceso a Camargo dentro de la
campaña 'Camargo, un tesoro por
descubrir', publicaciones sobre el
patrimonio cultural del municipio,
sobre las rutas que integran la Vía
de Agripa y el Camino de Santiago
Histórico a su paso por el munici-
pio, así como diverso material pro-
mocional. Igualmente, ha habido
guías de información sobre el
resto de recursos como el Castillo
Medieval del Collado o el Palacio
del Marqués de Villapuente.

TURISMO

Cantabria y Camargo colaborarán en
la mejora del juzgado de paz

INFRAESTRUCTURAS

E
l Gobierno de Cantabria y
el Ayuntamiento de Ca-
margo han acordado cola-

borar en la mejora de las
instalaciones del juzgado de
paz con el fin de ampliar sus es-
pacios, las condiciones de los
funcionarios y el servicio prestado
a la ciudadanía del municipio.

Así lo han declarado este sá-
bado la consejera de Presidencia,
Interior, Justicia y Acción Exterior,
Paula Fernández Viaña, y el al-
calde en funciones, Héctor Lavín,
durante el encuentro que han
mantenido en el Ejecutivo autonó-
mico, y del que informa esta ad-
ministración en un comunicado.
Según ha explicado el regidor, el
equipo de gobierno viene traba-
jando en el proyecto de mejora
desde la anterior legislatura y ha
señalado que "es una prioridad

que se resuelvan las carencias en
el servicio".

La propuesta del Consistorio
pasa por trasladar el juzgado de
paz, ubicado actualmente en la
calle Alday, a unos nuevos locales
en la urbanización de La Cerrada.
Por su parte, Fernández Viaña ha
señalado que su departamento
está dispuesto a apoyar al Ayun-
tamiento en su propuesta de me-
jorar las instalaciones.

"El Gobierno y Camargo com-
partimos un objetivo que es ofre-
cer un mejor servicio y garantizar
una adecuada atención a la ciu-
dadanía", ha dicho la consejera,
tras valorar la "importante labor"
de apoyo que realizan los juzga-
dos de paz a la Administración de
Justicia.

En este sentido, ha recordado
que el Ejecutivo destina anual-

mente más de 140.000€ para co-
laborar en los gastos generados
por su funcionamiento. Por otro
lado, han abordado el convenio
de colaboración con el parque de
bomberos municipal, a través del
cual, el Ejecutivo destinará
600.000€ durante los próximos
cuatro años para la prestación del
servicio de extinción de incendios
y salvamento en el ámbito de la
comunidad autónoma y fuera del
término municipal.
El alcalde en funciones ha resal-

tado la recuperación de este
acuerdo, que demuestra que, "a
pesar de los problemas e inciden-
cias" iniciales, la decisión del
equipo de gobierno por apostar
por un servicio público de bombe-
ros "era la correcta" desde el
punto de vista legal y profesio-
nal.

Consistorio municipal

Ha promocionado sus atractivos turísticos
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Procedimiento para cubrir
dos plazas de Policía Local
E

l Ayuntamiento de Santa
Cruz de Bezana ha publi-
cado las bases para la pro-

visión de dos nuevas plazas de
oficial de Policía Local, servicio al
que se ha dotado hoy de un nuevo
vehículo patrulla.

Se trata de un Renault Scenic
Zen TCE 140 CV, dotado con
todos los sistemas que requieren
los servicios de la policía, incluido
un kit de detenidos, homologado y
específico para este tipo de vehí-
culo. Consta de mampara separa-
dora entre asientos delanteros y
traseros; revestimiento en suelo y
tapicería, de material plástico o

polímero con desagüe, asiento,
suelo y paneles laterales, además
de lunas tintadas.

Este coche ha sido adquirido
mediante licitación, por un importe
de 34.243€, para reforzar la labor
del cuerpo policial en el municipio.  

Por otro lado, y dentro de las
mejoras que el Ayuntamiento de
Santa Cruz de Bezana está reali-
zando en el ámbito de la seguri-
dad ciudadana, se han publicado
en el Boletín Oficial de Cantabria
(BOC) los procedimientos se-
lectivos para aumentar la plan-
tilla de la Policía Local y cubrir
dos plazas de oficial.

SEGURIDAD

Bezana

Mejoras de seguridad vial en el 
corredor Santander-Liencres
Bezana expone sus necesidades en infraestructuras, saneamiento y viales

GOBIERNO

A
lberto García Onandía,
acompañado por el conce-
jal de Servicios Sociales y

Tercera Edad, José María Mier, ha
mantenido una reunión con el titu-
lar de Obras Públicas, Ordenación
del Territorio y Urbanismo, José
Luis Gochicoa. 

Durante este encuentro, García
Onandía ha expuesto las necesi-
dades municipales en materia de
infraestructuras, así como aque-

llas centradas en mejorar la red
viaria, el saneamiento y el abaste-
cimiento en algunos barrios del
municipio. Preguntado por el al-
calde sobre el estado de las
obras de saneamiento previstas
para el municipio, Gochicoa ha in-
formado de “la inminente puesta
en marcha de las obras de sanea-
miento y de conexión con el nuevo
depósito de La Arnía, que va a
mejorar considerablemente el

abastecimiento en esa área. Se
trata de una inversión de 250.000
euros y esperamos que las obras
puedan ponerse en marcha a fina-
les de este año, o principios de
2020. Por su parte, el alcalde ha
aprovechado la ocasión para de-
mandar la ejecución, “con la
mayor urgencia posible”, de otras
actuaciones de saneamiento en
las zonas de El Santuco y Bergo-
neo, en Sancibrián.

Imagen de la reunión
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Bezana

Cerca de 400 niños participan
en la Olimpiada Escolar

E
l Campo Municipal de Fútbol
de Soto de la Marina ha aco-
gido la tercera jornada de las

Olimpiadas Escolares, organizadas
por la Consejería de Universida-
des, Igualdad, Cultura y Deporte
del Gobierno de Cantabria. Casi
400 niños y niñas de varios cen-
tros educativos de los municipios
de Piélagos, Santa Cruz de Bezana
y Santander han participado en
esta cita de carácter lúdico depor-
tiva, compuesta por cinco pruebas
de atletismo (60 metros libres; 240
metros resistencia; relevos 4x100
metros mixtos; lanzamiento de

peso y salto de longitud). La Olim-
piada Escolar está, principalmente,
orientada al alumnado de 6º de pri-
maria y durante el curso 2019-2020
contará con la participación de
cerca de 75 centros educativos de
toda la región, llegando a los 3.100
estudiantes. Después le ha tocado
el turno a los alumnos y alumnas
de los siguientes centros escolares:
Antonio Robinet, Buenaventura
González, José Escandón, Manuel
Cacicedo, San José, San Martín,
San Roque-Los Pinares, Eutiquio
Ramos, María Torner, Estela y Vir-
gen de Valencia.

EDUCACIÓN

El Concurso Público de Ideas para el
proyecto Centro Cultural tiene ganador
Contará con una inversión que rondará los 2,5 millones de euros

INFRAESTRUCTURAS

E
l Ayuntamiento de Santa Cruz
de Bezana convocó, el pa-
sado mes de septiembre, el

Concurso Público de Ideas para la
adjudicación del proyecto “Centro
Cultural”, que se pretende construir
en un terreno anejo al Centro de
Salud de Bezana. Se trata del pro-
yecto estrella para este equipo de
gobierno y su inversión rondará los
2,5 millones de euros. Según ha in-
dicado el alcalde, Alberto García
Onandía, “esta es la gran apuesta
del equipo de gobierno municipal;
un proyecto ambicioso y necesario,

con el que estamos muy ilusiona-
dos. El objetivo es mejorar los servi-
cios de nuestros vecinos, dotando al
municipio de un espacio moderno y
versátil, que dé cabida a toda la ac-
tividad cultural de Santa Cruz de Be-
zana”. Al concurso se han
presentado 105 propuestas de ar-
quitectos, sociedades y equipos de
arquitectos de toda España, resul-
tando ganador el proyecto de los ar-
quitectos: Daniel Guerra Gómez,
Alba Carrasco Simón, Marta Badiola
Ramos, Ana Pro Martínez, Juan
Crespo Garay, Mehuen Blanco Im-

periali y Jorge Pizarro Montalvillo; y
el paisajista Jonas Prieto (Madrid).
El diseño consiste en una gran cu-
bierta de madera, que define tres
zonas o espacios principales, todas
ellas conectadas y orientadas hacia
un patio central protagonista. Con-
tará con un área de diferentes salas
multifuncionales, con cerramientos
flexibles para adaptar su tamaño a
las necesidades del momento. Por
otra parte, está la zona de recep-
ción, servicios, cafetería y sala de
exposiciones y, por último, un am-
plio auditorio con 298 butacas.

Infografía del auditorio
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KÁRATE

La karateca del Club Kime de Boo
de Piélagos Carlota Fernández se
ha colgado el bronce en Madrid,
donde se ha disputado la última
prueba del circuito mundial de Ka-
rate.
Carlota Fernández, que ha parti-

cipado con la Selección nacional,
disputó el viernes las eliminatorias
en una actuación increíble, que
comenzó venciendo a la brasileña
Pereira por un contundente 7-1;
en segunda ronda 5-3 a la dura
kazaja Serikova, para después
enfrentarse a la japonesa Naka-
mura a la que remontó con una
acción de pierna memorable para
decantar el marcador 4-3 a su
favor.
En cuartos de final se deshizo de

la estona Lirisman doble campe-
ona mundial junior y sub21´-por 5-
4, en un combate dominado de
principio a fin. En semifinales,
ante la competidora egipcia no
pudo lograr el pase a la final, de-
jando la lucha por el bronce para
el domingo ante la actual sub-
campeona mundial, la alemana
Jana Bitsch.

Carlota Fernández,
bronce en las
series mundiales 

Deportes

El Campus de Navidad del Real Racing Club, que se desarrollará
en dos turnos –el primero del 23 al 27 de diciembre y el segundo
del 30 al 3 de enero excluyendo las dos jornadas festivas de Na-
vidad y Año Nuevo-, tiene ya abierto el plazo de inscripción. Or-
ganizado por la Fundación verdiblanca y patrocinado por la
firma de productos lácteos El Buen Pastor, está dirigido a niños
y niñas de entre cuatro y 14 años, se desarrollará en las Instala-
ciones Nando Yosu.

El Liberbank Cantabria Sinfín gustó y se gustó para derrotar al BM.
Benidorm en casa (29-24), en un partido cómodo para los santande-
rinos, pues dominaron de principio a fin la contienda sin grandes
sobresaltos pasado el minuto diez de juego. Defensa y ataque en-
cajaron a la perfección en el engranaje cántabro para hacerse con
dos puntos que permiten caminar firmes por la zona media de la
tabla.

Cómoda victoria del Liberbank Cantabria Sinfín
en La Albericia

El Campus de Navidad del Racing, que comienza
el 23 de diciembre, abre el plazo de inscripciones
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Luis A. Trapero

El TCQ, sede del nacional de 
carreras de montaña de la RFEA

Ramón Meneses

H
ace tan solo un día que la
Organización del Trail
Costa Quebrada hacía pú-

blico que el #tcq2020 será la sede
del Campeonato de España de
Carreras de Montaña-Trail  Run-
ning en categorías Absoluta,
Sub23, Sub20 y Master.
Tan reciente el anuncio que aún
no disponemos de información
acerca del recorrido y característi-
cas de la prueba, tan solo que de
esta cita saldrán algunos de los
seleccionados tanto para el Cam-
peonato de Europa como del
Mundo del equipo nacional.

Un éxito anticipado de una de las
pruebas señeras en Cantabria que
ha logrado acercar a nuestra re-
gión y al Norte de España la más
alta competición, y que desde su
origen ha sido una de las pruebas
más atractivas para los amantes
del trail, tanto por su espectacular
recorrido como por el mimo dado a
todos los detalles de la carrera.
Hasta la fecha este formato de

competición se caracterizaba por
pruebas cortas que rondaban
entre los 10 y los 15 km. , muy ex-
plosivas y rápidas. Pronto conoce-
remos si se produce adaptación
del #tcq2020 sobre su trazado ori-
ginal de 21 km. o si el formato
apuesta por un tipo de prueba más
consistente y podamos disfrutar
por completo del maravilloso pai-
saje de Costa Quebrada.

En coordinación con la Real Fe-
deración Española de Atletismo,
Federación Cántabra de Atletismo
y Castillo Pedroso Trail, con quien
ha alternado la fecha habitual de
celebración, posibilitando que el
TCQ pudiese celebrarse el do-
mingo 26 de abril, fecha preferida
por la REFA.

Entre tanto y para calentar mo-
tores, este puente podremos dis-
frutar de una quedada divertida
para conocer el Pico Dobra en la
que comenzar a soltar piernas
después del habitual parón de
otoño. Organizada por la Marea
Azul en colaboración con la Junta
vecinal de Viérnoles, ofrecen un
variado menú de 12 km para an-
darines, corredores iniciación y co-
rredores trail, y además tendrá
carácter de Ruta inclusiva, en la
que sin duda participarán nuestros
amigos de “Arrastrasillas”.
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Bajo el título Retratos: Esencia y
Expresión, el Centro Botín acoge
de forma permanente, en una sala
de su primera planta, una selección
de obras maestras del siglo XX.

RETRATOS: ESENCIA Y EXPRE-
SIÓN

LUGAR: Centro Botín
PRECIOS: 4€
FECHA: 31 de diciembre a las 
19:00 horas

Hay voces que hablan de un
nuevo resurgir de los sonidos de
origen jamaicano, del dulce mo-
mento que vive una escena como
la del dub, underground pero en
evidente crecimiento.

LUGAR: Escenario Santander
PRECIOS: Consultar
FECHA: 20 de diciembre a las
21:00 horas

ISEO & DODO

PAULA BILÁ

LUGAR: Rvbicón
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 15 de diciembre a las
20:30 horas

CUANDO CAIGA LA NIEVE

LUGAR: Café de las Artes
PRECIOS: Desde 9€
FECHA: 14 de diciembre a las 
20:30 horas

‘El sentido del Humor. Dos tontos y yo’ en el Palacio

En medio de un gran año, y con «Qué tienes tú» y «5 sentidos»
certificados como discos de Platino y doble disco de Platino, res-
pectivamente, DVICIO cierran el #QueTienesTOUR con más de
30 conciertos por nuestro país con 5 últimas fechas, entre las
que se encuentra Santander. Será un concierto en el que se
podrá disfrutar del gran momento que atraviesa el joven quinteto
madrileño. Actuarán en el Escenario Santander el 14 de diciem-
bre a las 21:00 horas. Entradas desde 20€. 

DVicio pondrán a bailar al Escenario Santander

Paula Bila,́ cantautora de Cad́iz,
llega a Madrid despueś de cinco
anõs desarrollando su carrera mu-
sical en Irlanda. Alli ́grabo ́y editó
su primer trabajo discograf́ico,
“Love and Hate”, donde ha traba-
jado con Bill Shanley (Ray Davies).

‘Cuando caiga la nieve’ retrata la
sociedad de nuestros días desde
la voz de los antihéroes. Es una
tragicomedia negra y poética, en
la que las vidas de cuatro perso-
najes convergen alrededor de una
anécdota a priori banal.

LIBRERÍA GIL:
EXPOSICIÓN BAUHAUS

FECHA: Hasta el 10 de diciem-
bre

Begiaundi Press es un taller de
experimentación e investigación
gráfica, fundado en 2014 por José
Luis Lanzagorta, para la produc-
ción de ediciones limitadas impre-
sas en prensa tipográfica,
utilizando tanto tipos móviles de
plomo y de madera como distintos
materiales, desde linóleo, dm, ple-
xiglás, cartón.
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No estudia, no trabaja. La puedes
ver borracha por el barrio, tirada
en un banco en la plaza o dando
voces a deshoras. Y todos lo pen-
samos: “pedazo de guarra, quin-
qui de mierda”.

“IPHIGENIA EN VALLECAS”, 
DE GARY OWEN

LUGAR: Palacio de Festivales
PRECIOS: 18€
FECHA: 11 de diciembre a las 
20:30 horas

La idea es clara, tres grandes cómicos, Mota, Segura y Flo – La
Vieja del visillo, Krispin Klander y Torrente -, se reúnen en un
escenario para analizar desde su peculiar punto de vista el sen-
tido del humor, con el único objetivo de hacer reír al espectador.
El espectáculo escrito, dirigido e interpretado por estos indivi-
duos, ofrece reflexiones, risas y disparates varios para regocijo
de los asistentes y promete ser un evento único. La cita tendrá
lugar los días 6 y 7 en el Palacio de Festivales. Entradas a partir
de 25€.
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